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¿Qué es la Acid Collection? 

 

Acid Collection es una colección colaborativa de moda upcycling, formada por 

9 diseños.  

Los diseños que la forman han sido los premiados en el concurso de moda que 

ha organizado Asociación Proyecto Abraham. Las ganadoras son diseñadoras 

alumnas de la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia y de la 

Facultad de Bellas Artes, quienes fueron ganadoras de entre más de 80 

participantes. Además, contamos con un diseño de Atelier El Costurerico y 

otro diseño fruto de la colaboración especial de la diseñadora Encarna 

Asensio.  

 

Los diseños han sido confeccionados por las alumnas del proyecto de 

empleabilidad Camina entre Telas y el proyecto de inserción Atelier El 

Costurerico.  

 

Los materiales empleados para estos diseños son, principalmente, tejido 

vaquero reutilizado y lona publicitaria donada por Estrella de Levante, la cual 

ya había finalizado su ciclo de vida útil y ha sido transformada, dándole una 

nueva vida.  

 

Esta colección cuenta con el apoyo de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 

Familia y Política Social. 

 

El siguiente enlace permite acceder a un pequeño portfolio audiovisual de 

dicha colección en nuestro canal de Youtube: 

https://youtu.be/0RcT8j-kPFs 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/0RcT8j-kPFs


Diseños ganadores 

 

DISEÑO GANADOR PREMIADO Summer jeans 

AUTOR: MARISOL GOREM 

 

  

PROFESIÓN: Estudiante de 4º Curso de 

Grado de Bellas Artes de la Universidad de 

Murcia. 

DEFINICION: Este diseño se construye a 

partir de la idea de utilizar prendas 

“realmente útiles en nuestra vida y no 

queden tan solo en un diseño de pasarela”. 

Compuesto por dos piezas, una falda, cuya 

parte superior fue un pantalón, cae fluido 

combinado con un segundo material poco 

convencional con dos aberturas en el 

delantero adornadas de cremalleras  

 

 

 

 

DISEÑO GANADOR PREMIADO Tetris 

AUTOR: MARIA LOZANO VALLE 

PROFESIÓN: Estudiante de 2º Curso de Grado en 

Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño 

Región de Murcia. 

DEFINICION: Inspirado en Andalucía, “recuerdos y 

momentos vividos allí” transmite la tranquilidad, la luz, 

las playas, las olas…. 

 Vestido de corte cropped con falda corta ceñida en su 

parte superior, fluida en la parte inferior con 

manipulación textil sobre tejido de tul.  

 

 



 

DISEÑO GANADOR PREMIADO MJ 

1958 

AUTOR: DESIRÉE ROMERO 

SALVADOR  

PROFESIÓN: Estudiante de 2º Curso de 

Grado en Diseño de Moda en la Escuela 

Superior de Diseño Región de Murcia. 

DEFINICION:  La autora se inspira en la 

figura de Michael Jackson “con la idea de 

transmitir su fuerza y elegancia” 

Vestido de manga larga con pinzas a la 

altura del pecho y cosido por el lateral 

solo hasta la cintura., quedando abierto 

por los lados. 

 

 

 

 

DISEÑO GANADOR PREMIADO 着物 XXX 

AUTOR: MONICA NAVARRO ZURANO 

PROFESIÓN: Estudiante de 2º Curso de Grado en 

Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño 

Región de Murcia. 

DEFINICIÓN:  La inspiración “viene de la mano de 

todo aquello que tenga que ver con Japón, el estilo 

callejero y la lujuria”. Con el objetivo principal de 

ajustar al cuerpo, éste mono se elabora en su base 

con tejido elástico con superposiciones de lona con 

mensajes impresos 

 

 

 

 

 



 

DISEÑO GANADOR PREMIADO Creating me 

AUTOR: LOLA SANCHEZ HERNANDEZ 

PROFESIÓN: Estudiante de 2º Curso de 

Grado en Diseño de Moda en la Escuela 

Superior de Diseño Región de Murcia. 

DEFINICIÓN: La autora quiere expresar “el 

largo y duro camino para conseguir ser una 

gran diseñadora”. Conjunto dos piezas, un top 

en la parte superior combinada con dos 

materiales distintos, canesú y estructura 

superpuesta en la zona de las mangas deja 

visible éstas que son abullonadas. Completa el 

diseño un pantalón de corte recto combinado 

en dos colores.  

 

 

 

 

 

DISEÑO GANADOR PREMIADO Movimiento de ondas 

AUTOR: LUCÍA CORTES PEREZ 

PROFESIÓN: Estudiante de 1º Curso de Grado en 

Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño 

Región de Murcia. 

DEFINICION: Con el cambio climático como tema 

principal y las ondas atmosféricas como tema de 

inspiración se pronuncia la autora “me ha parecido muy 

interesante hacer un diseño con material reciclado”. 

Top con cremallera metálica en la espalda con una capa 

superpuesta, con volumen y mismo largo que top.  

 

 

 

 



 

DISEÑO GANADOR PREMIADO Libertad 

AUTOR: MARGARITA PEREZ PEREZ 

PROFESIÓN: Estudiante de 1º Curso de Grado en 

Diseño de Moda en la Escuela Superior de Diseño 

Región de Murcia. 

DEFINICIÓN: las restricciones del confinamiento 

debido al Covid-19 ha hecho reflexionar a la autora del 

diseño, la sensación de estar enjaulada le empuja a 

tener “ganas de salir, viajar, reír, abrazar… ser libres” 

La naturaleza, el mar, las olas, las flores ha sido 

principalmente su inspiración.  

 

 

 

 

 

DISEÑO PROPIO Siremor 

AUTOR: ENCARNA ASENSIO LÓPEZ 

PROFESIÓN: Diseñadora y profesora de Costura. 

Inspirado en los movimientos sensuales de las 

sirenas, y el clamor del mar por la continua 

contaminación, provocada por la humanidad, 

convirtiéndolo en algo bello y trasgresor. Buscando 

el choque, y provocando una transformación hacia el 

amor, y una fusión, aunque chocante, forman un 

todo, lleno de ilusión y esperanza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO PROPIO Eternas noches 

estrelladas 

AUTOR: EL COSTURERICO 

Tantas noches hemos pasado en el último 

año mirando desde la ventana de nuestra 

casa, donde solo podíamos ver las estrellas, 

soñando con un futuro mejor post pandémico. 


